
    Actividades para niños y jóvenes             
 

 

 

Taller diseñado para promover relaciones 

igualitarias, resolver problemas en equipo y 

pasar un rato divertido en familia: juegos de 

pistas y enigmas, manualidades y pequeñas 

representaciones teatrales. 

Actividad de las concejalías de Juventud y Mujer 

 

Fechas:  lunes 17 y 24 de mayo. De 17:30 a 18:30 h. 

Edad:  peques de 4 a 10 años (y sus familias) 

Lugar:  Centro de Juventud 

Precio:  actividad gratuita 

 

Más información e inscripciones:  

 

 Centro de Juventud:  centrodejuventud@ayto-colladovillalba.org   91 851 24 94 

 

 Concejalía de Mujer:   https://forms.gle/zzaEgZPPtGjttwSM8     91 851 97 45   

 

 

 

 

 

Por fin Mister Aloló y Madame Aloló tienen listo su espectáculo. O eso creen ellos. 

Están decididos a compartirlo con el mundo, pero sus desencuentros les llevarán a 

disparatadas situaciones que harán muy difícil lograr su objetivo. ¿Lo conseguirán? 

mailto:centrodejuventud@ayto-colladovillalba.org
https://forms.gle/zzaEgZPPtGjttwSM8


 

Equilibrios imposibles, música en directo, malabares, acrobacias y magia se dan la mano en 

un divertido espectáculo donde puede pasar de todo. 

 

 

Compañía: Cirko Psikario 

Intérpretes: Irene Poveda y Pedro Montoya 

 

Fecha:  sábado 29 de mayo. 19:30 h. 

Lugar:  Carpa de La Malvaloca 

Precio:  4 euros 

Duración:  45 minutos 

Edad:  público familiar 

Entradas:  a partir del miércoles 26 de mayo a las 

11:30 h.  

https://www.flowte.me/storefront/collado-villalba 

 

 

 

 

https://www.flowte.me/storefront/collado-villalba


 

La Fantástica Banda cumple 10 añazos y, para celebrarlo, ha decidido embarcarse 

en un viaje que le llevará por las mejores canciones que ha venido interpretando 

durante todos estos años: desde Blas el blandiblú a La araña de España pasando 

por Las tres morillas, Yellow Submarine, Con un cero o La gallinita. Toda una odisea 

sobre el escenario acompañada de dibujos, poesías y bailes con la participación 

estelar del miembro más importante de la Banda: el público. 

 

La Fantástica Banda es un proyecto que nace en 2010 con el objetivo de llevar música en 

directo, literatura e ilustración a todos los escenarios posibles por medio de espectáculos 

pensados para enamorar a peques y mayores. Su objetivo es emocionar, divertir, crecer y 

hacer volar la imaginación. 

Compañía: La Fantástica Banda 

Intérpretes: Alberto Mate, Robbie K. Jones, María Gago y Esther Rodríguez Gerard 

 

Fecha:  domingo 30 de mayo. 19:30 h. 

Lugar:  Carpa de La Malvaloca 

Precio:  4 euros 

Duración:  50 minutos 

Edad:  público familiar 

Entradas:  a partir del miércoles 26 de mayo a las 11:30 h.  

https://www.flowte.me/storefront/collado-villalba 

 

Exposición on-line de las obras presentadas en el 
municipio de Collado Villalba 

Fecha:  a partir del jueves 22 de abril 

 

Lugar:   en la web municipal    

http://www.colladovillalba.es/es/servicios-

municipales/certamen-jovenes-artistas-2021.html 

https://www.flowte.me/storefront/collado-villalba
http://www.colladovillalba.es/es/servicios-municipales/certamen-jovenes-artistas-2021.html
http://www.colladovillalba.es/es/servicios-municipales/certamen-jovenes-artistas-2021.html


Plazos:   

Presentación de creaciones: 26 de abril al 26 de mayo 

Votaciones: 27 de mayo al 3 de junio 

Publicación de premiados: 4 de junio 

 

Edad:   

 Junior:  12 a 17 años 

 Adultos: de 18 a 30 años 

 

 

Más información:  centrodejuventud@ayto-colladovillalba.org 

 

 

 

 

Título homologado por la Comunidad de 

Madrid 

 

Fechas:  del 7 de junio al 30 de julio 

 

 Del 7 al 23 de junio: lunes y 

miércoles de 16:30 a 20:30 h. 

 Del 28 de junio al 30 de julio: lunes 

a viernes de 10 a 14 h. 

 Sábado 3 de julio: de 10 a 14 y de 16 

a 20 h. 

 16 y 17 de julio: salida con pernocta 

al aire libre 
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 Jueves 29 de julio: práctica de animación grupal de 16 a 20 h. 

 

Edad:  17 a 35 años (se requiere graduado en ESO) 

Lugar:  Centro de Juventud 

Precio:  264,6 € (posibilidad de pago en 2 plazos) 

 

Más información:   Centro de Juventud:  centrodejuventud@ayto-colladovillalba.org   91 

851 24 94 

 

Inscripciones:     

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=NZXwOJBKi0WinCQPaGS2

DIcDEEgxC6dApZuIHTdyaYNUOEw5TFgxVlo0S0tLUTJSVUhFSkY5UEwxNyQlQCN

0PWcu 

 

 

 

 

Actividades presenciales la mayoría en horario de mañana para jóvenes desde 12 a 

30 años 

 

La Concejalía de Juventud ofrecerá diversas opciones organizadas en las siguientes 

áreas de interés: 

 

1. Área tecnológica 

2. Área de cuidado y bienestar 

3. Área de cuerpo y movimiento 

4. Área de multiaventura 

 

Inscripciones:  de forma on-line, en el área de Juventud de la web municipal, a partir del 

lunes 17 de mayo 

http://www.colladovillalba.es/es/servicios-municipales/juventud-e-infancia 
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Crea, juega, aprende, disfruta y conoce amigos y amigas nuevos 

 

Inscripciones:  a partir del 17 de mayo en el área de Infancia y Juventud de la web 

municipal 

Más información:   centrodejuventud@ayto-colladovillalba.org 

 

 

Si tienes entre 14 y 30 años consigue tu Carné 
Joven de forma totalmente gratuita en el 
Centro de Juventud de Collado Villalba en el 
acto. También puedes renovar tu Carné Joven. 

 

Consulta los descuentos en: 
http://www.carnejovenmadrid.com/es/ 

 

Dónde:   Centro de Juventud de Collado Villalba. Rincón de las Eras, 10.  Tlf: 91 851 24 94 

http://www.carnejovenmadrid.com/es/

